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editorial

> Un espacio de reflexión
para los CIOs españoles
Bueno, ¡ya era hora! Los CIOs de las principales
empresas que operan en España se han puesto
manos a la obra y han definido un espacio
especialmente creado para ellos, donde se podrá
reflexionar sobre los problemas a los que se
enfrentan en el día a día y podrán estructurar
propuestas de valor para una sociedad que cada día
es más dependiente de la tecnología.
Los CIOs constituyen una inestimable fuente
de conocimiento sobre las capacidades que
la tecnología puede aportar a la mejora de la
productividad de las empresas y a la promoción
de la sociedad de la información.
Creemos que este nuevo espacio puede reportar
enormes beneficios no sólo a las empresas
y a la sociedad, sino a los propios CIOs, dado que
fomentará la creación de un verdadero networking
entre los profesionales del sector, a los que, es
voluntad de CETIC, se les podrán proporcionar
servicios de calidad relacionados con las
Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones. Además, CETIC nace con
la vocación de ser el punto de enlace con otras
asociaciones profesionales internacionales.
Por tanto, os doy la bienvenida al alumbramiento
de este pequeño, que entre todos trataremos que se
convierta en el adulto que esta profesión se merece.
Ramón Cabezas [Presidente de la Agenda
del CIO de Autelsi. CIO de Endesa.
CIO del año 2007 por Computerworld]
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Resumen de la agenda de la reunión de Cartagena

> El portal de referencia para la
gestión del conocimiento de los
CIOs
Solución

Problemática
Los CIOs se encuentran a menudo con una
variedad de problemas:
• Falta de actualización en el conocimiento
• Complejidad en la gestión diaria
• Evolución constante del entorno
y del mercado
• Escasez de tiempo libre
• Poca comunicación entre homónimos
• Escasa defensa de intereses comunes
• Etc.

La solución consiste en crear un “espacio
de CIOs”, en el que los mismos puedan
relacionarse y comunicarse entre ellos

Cooperación y servicios a los usuarios

>

D. Luis Miguel
Quintanilla Martínez
[Iberia L.A.E]

Descripción del área: las personas pertenecientes al Círculo son profesionales
que, juntos, suman muchos años de experiencia en la gestión de la TI en
grandes empresas españolas y que, además, cuentan con conocimiento sobre
el mercado y las tendencias, tecnologías, etc., que puede ser de alto interés si
se pone en común a disposición del Círculo.
Objetivos: se trata de desarrollar mecanismos que soporten e incentiven
la cooperación entre los miembros del grupo en aquellas áreas donde dicha
cooperación puede aportar un valor añadido importante a las personas
y a las empresas a las que pertenecen.
Pasos inmediatos:
• Establecer una red de conocimiento entre las empresas del grupo
y los sistemas de soporte de la misma.
• Construir una base de datos de conocimiento sobre cualquier información
que aporte valor al grupo.
• Realizar benchmarking entre las empresas a las que pertenecen
los profesionales del Círculo.
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>

D. Jaime Corró
Bestard
[Grupo Prisa]

Foro de encuentro y centro de debate
Descripción del área: establecerá una estructura de encuentros y reuniones
con distintos formatos y periodicidades en las que los miembros del Círculo
y sus invitados promoverán el diálogo y el debate en torno a las disciplinas del
área de la Tecnología y las Comunicaciones.
Objetivos:
• Proporcionar a la marca CETIC prestigio y protagonismo en el sector de las TIC.
• Promover el intercambio de información y conocimiento entre los miembros
del Círculo.
• Facilitar la participación selectiva de Sponsors en algunos de sus encuentros.
Pasos inmediatos: Identificar los formatos de reunión y sus respectivas
periodicidades. Coordinar esos encuentros con los propios de AUTELSI para
optimizar agendas, contenidos, calendarios y desplazamientos.

Generación de capital intelectual y creación de opinión

>

D. Nicolás Elías
Vinuesa
[Enagas]

>

D. José María Tavera
Más
[Telefónica]

Descripción del área: sin ánimo de competir con las empresas que profesionalmente
suministran informes y benchmarks, el Círculo nace con la intención de ser un
generador de opinión cualificada sobre aspectos relacionados con la gestión de las
TIC, tanto de cara a otros CIOs y/o CEOs, como a la opinión pública en general.
Objetivos:
• Aportar a otros CIOs criterios de actuación en base a experiencias vividas
por los miembros del Círculo. Compartir experiencias.
• Hacer llegar a la sociedad la opinión profesional e independiente del CETIC
sobre aspectos de interés social.
Pasos inmediatos:
• Identificar los temas de interés.
• Determinar las dinámicas de trabajo internas.
• Establecer los canales de difusión.

Gestión de fondos
Descripción del área: en el contexto de las actividades a desarrollar por CETIC
aparecen un conjunto de oportunidades de captación de fondos que revertirán
en el mejor desarrollo de los objetivos previstos por el Círculo.
Objetivos:
• Identificar y desarrollar fuentes de generación de fondos derivados
de las actividades del Círculo.
• Gestionar los fondos con el objetivo de maximizar la contribución
a los objetivos establecidos.
Pasos inmediatos:
• Identificar áreas de foco y grupos / organizaciones de potencial interés
para las actividades del Círculo.
• Elaborar el plan preliminar de gestión de fondos.
• Desarrollar eventos de comunicación y lanzamiento.
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> Autelsi sobre el canon digital
Posicionamiento de AUTELSI
AUTELSI, Asociación Española de Usuarios de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
en virtud del compromiso que como Asociación
1
de referencia de los usuarios de las TIC , tanto de
organizaciones empresariales como de la
Administración, tiene con el desarrollo de la sociedad
de la información y del conocimiento en nuestro país,
quiere alertar de las consecuencias negativas que la
imposición del “canon digital”, en los términos en que
está concebido, va a tener para la competitividad de
nuestro tejido empresarial, para el desarrollo de la
e-administración y para la eliminación de la brecha
digital de nuestra sociedad en su conjunto.
El canon digital
Los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y
Cultura tienen el compromiso de fijar los soportes
y aparatos digitales objeto del canon y las cantidades
aplicables a cada uno de ellos, en concepto de
compensación por “copia privada”, independientemente
del uso a que estén destinados, siendo éste el motivo
esencial de nuestra posición contraria al canon, pues las
empresas compran los dispositivos y soportes digitales
para su utilización interna, con contenidos propios
de la actividad empresarial desarrollada, finalidades
lícitas en cualquiera de los casos.
No tenemos la menor duda de que todo el problema
de la aplicación indiscriminada del canon reside en la
confusión entre la piratería y el uso personal de las
obras ajenas sin finalidad lucrativa. Dicha confusión,
es obvio, vulnera el principio de presunción de inocencia
que asiste tanto a nuestras empresas asociadas,
como a los usuarios finales.
No cabe la menor duda de que la reprobable piratería,
tipificada como delito, hay que combatirla
por todos los medios posibles, ya sea con el
reforzamiento de la acciones legales, la formación de
los jueces y fiscales y la sensibilización de la sociedad en
su conjunto; el alcance de las copias privadas debe

delimitarse con precisión, eliminando las ambigüedades
legales que sólo conducen a la inseguridad jurídica.
Es decir, en ningún caso la solución radica en la
imposición de un canon digital, porque, como ya se ha
demostrado con el canon analógico, estas medidas
no erradican actividades ilegales, piratería, incluso en
determinadas situaciones podrían incentivarlas.
Impacto negativo del canon
Por otra parte, la transposición de la normativa
comunitaria al ordenamiento jurídico español ha
provocado un efecto no deseado, derivado de la falta
de armonización entre las distintas regulaciones
2
comunitarias . Esta falta de armonización legislativa,
unida a las facilidades actuales para la adquisición
de productos en Estados miembros diferentes al de
residencia del consumidor, puede convertirse en un dato
determinante para que los usuarios decidan adquirir
productos en lugares donde no existe esa obligación
de pago. Esta asimetría no contribuye en modo alguno
al desarrollo del mercado interior.
Lo más preocupante del canon, a nuestro juicio, es que
crea una nueva barrera de acceso, vía elevación de
precios, para las empresas españolas a las TIC. Esto es
especialmente preocupante para las Pymes y micro
Pymes, que representan cerca del 90% del PIB del país,
y que son el sector de la economía donde la brecha
digital es más acusada. También se resentirán las
grandes organizaciones, pues aunque este segmento
tiene un desembolso TIC similar al de sus competidores
europeos, puede disminuir su inversión en tecnología
como respuesta al incremento de precios y no
obtendrán la rentabilidad esperada de sus inversiones
en mejora e innovación de procesos, si sus clientes
y proveedores empresariales, fundamentalmente
Pymes, no se incorporan como eslabones digitales
de la cadena de valor extendida.
Por otra parte, si finalmente el Ejecutivo decide fijar
el importe del canon digital en función de la capacidad
de almacenamiento de los dispositivos y equipos

1. Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
2. Así se desprende de la existencia de tres posiciones diferentes entre los Estados miembros; un primer bloque lo componen Estados
como el Reino Unido e Irlanda, que no reconocen este límite, otros, en cambio, sólo establecen la obligación de pago del canon para
soportes materiales pero no para equipos, como ocurre en Dinamarca e Irlanda, mientras que hay un tercer bloque de Estados miembros
entre los que se encuentran Francia, Alemania y España donde el canon se aplica a equipos, aparatos y soportes materiales.
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electrónicos, según la Ley de Moore , el impacto
negativo del canon sería más llamativo por el
crecimiento de la capacidad de proceso y de
almacenamiento de los equipos electrónicos. Es decir,
mientras el precio de los productos disminuye, el canon
por copia privada previsiblemente aumentaría. Por lo
que resulta absurdo, como pasa ya en la actualidad
con los CD, que lo que se termine pagando por canon
sea superior al precio del producto en sí.
Economía digital y sociedad digital
Sin duda, este gravamen supone un perjuicio directo
a la economía y a la sociedad digital, una restricción
de acceso al progreso tecnológico y un freno en las
inversiones en I+D+I, motivado por el incremento
de los precios de los dispositivos y equipos electrónicos
grabados por el canon.
Cuando hablamos de economía digital y sociedad digital,
hablamos de realidades que se sustentan en dos bases
tecnológicas: la convergencia digital (electrónica de
consumo, informática y telecomunicaciones) y la
digitalización de contenidos. El gobierno, las empresas
y la sociedad en su conjunto están comprometidos
en su desarrollo, pues éste se asocia a la mejora
de competitividad de nuestro tejido empresarial
y al bienestar de los ciudadanos.
Desde AUTELSI creemos que una imposición
indiscriminada como el canon perjudicará a aquellas
empresas que hacen un uso intensivo de las TIC,
y desincentivará el acceso a aquellas que más lo
necesitan, las Pymes y micro Pymes.
La solución pasa por el acuerdo de todos
AUTELSI hace un llamamiento a todos los sectores
afectados, de una u otra manera por el canon,
e inmersos desde hace meses en un debate de
intereses contrarios, para buscar soluciones conjuntas
que permitan que el “hipersector digital”: electrónica de
consumo, informática, telecomunicaciones, media,
creadores y productores de contenidos, se desarrolle
al ritmo que nuestro país necesita.
El desarrollo de la economía y de la sociedad digital
requiere de la coordinación de todos los agentes
implicados. No sería eficaz, ni eficiente, contar con una
industria tecnológica sin contenidos, ni con contenidos

excepcionales sin las infraestructuras tecnológicas
adecuadas para su difusión. Y las empresas necesitan
de esa sintonía, para disponer de productos y servicios
que les permitan competir en una economía globalizada
donde las exigencias son mayores día a día. En esta
línea todos somos responsables de la solución del
conflicto.
Por una parte, los creadores de contenidos deben
ser conscientes de la importancia del sector TIC,
al cual necesitan, pues no deben ignorar que
actualmente existen nuevas tecnologías que permiten
difundir y competir con éxito contenidos globales, como
es el caso de las Redes Sociales, en las que ya están
apareciendo mecanismos de remuneración de las obras
privadas y que podrían significar unos ingresos
extraordinarios dado el alcance de la Red.
Por otra parte, entendemos que la empresa española
debe apoyar decididamente el desarrollo del potencial
cultural de nuestro país, colaborando de forma activa
para que los autores y productores de contenidos
puedan proteger adecuadamente sus obras. Las
empresas, por su parte, deberán aunar sus esfuerzos
en garantizar que en su ámbito de actuación no se
produzcan copias ilegales de contenidos protegidos,
como parte de sus estrategias de Responsabilidad
Social Corporativa.
También el sector TIC, sector innovador desde
su inicio y esencial para el progreso por sus
contribuciones en la mejora de la productividad,
en el desarrollo de la economía digital y en la difusión
cultural, entendemos que puede tener en su mano
la solución a los problemas relativos a la protección
de la creación y la innovación en la economía digital,
promoviendo la estandarización de sistemas, como el
DRM, y apostando por la inclusión de los mismos en
todos aquellos dispositivos creados y comercializados
con capacidad de grabar o reproducir sonido, vídeo,
texto o cualquier otra forma de expresión.
Y finalmente, recalcar que el Ejecutivo está a tiempo
de aprovechar la oportunidad brindada por la nueva
ley para ofrecer una solución más adecuada
y eficiente al nuevo escenario, apoyando la implantación
de estos sistemas digitales de gestión de derechos.
Leandro Pérez Manzanera [Presidente AUTELSI]

3. Formulada en 1965 por Gordon Moore, creador de Intel. “La capacidad de los chips, componentes esenciales de los dispositivos
y sistemas de almacenamiento, se duplica cada 18 meses permaneciendo los precios constantes.”
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> SOS Emergencias:
nuevos desafíos para las TIC
Los desastres naturales, así como los provocados por el hombre, son hoy en día uno de los
obstáculos más importantes para el desarrollo sostenible. La pérdida de vidas humanas, la
destrucción de medios de subsistencia y la devastación de áreas naturales son algunas de
las consecuencias que sufren muchos países tras el paso de huracanes, terremotos o
conflictos bélicos. De hecho, las regiones más pobres son las más vulnerables y las más
expuestas a este tipo de sucesos.
Las cifras son escalofriantes. En 2006, sólo los
desastres naturales afectaron a más de 142 millones
de personas y provocaron la muerte de más de 23.000
personas. Las pérdidas económicas ascendieron
a 34,5 billones de dólares.
El acceso a la información es esencial en todas las fases
que rodean a una emergencia. En el caso de grandes
catástrofes, es tan importante como lo puede ser el agua,
la comida o el refugio, y es crucial para salvar vidas.
Por eso, la rapidez y accesibilidad que aportan las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
(TIC) contribuyen en gran medida a satisfacer las
necesidades de información que precisan cubrir antes,
durante y después de una emergencia, los distintos
actores que intervienen en ella (víctimas, equipos
de emergencia, organizaciones humanitarias,
Administraciones Públicas, etc.). Concretamente,
la telefonía móvil ofrece un inmenso potencial
en las regiones más pobres, donde su penetración
está siendo cada vez más elevada.
En los momentos previos, la predicción, prevención
y alerta temprana son fundamentales para salvar vidas
humanas, sobre todo en desastres naturales. Las TIC
aportan su granito de arena en estos procesos. Por
ejemplo, el aviso a la población puede evitar que un
fenómeno natural extremo se convierta en una
catástrofe humanitaria.
Las nuevas tecnologías también están presentes
en los instantes durante los que se desencadena
la emergencia y en los posteriores, en los que los
afectados sienten la necesidad imperiosa de contactar
con sus allegados y compartir la información disponible.
Para el éxito de las tareas de rescate, los equipos
sanitarios y humanitarios precisan también la mayor
información actualizada sobre la situación.

En ocasiones, los daños producidos afectan a las redes de
telecomunicaciones terrestres, por lo que los satélites y
las redes inalámbricas aportan en esos momentos
caóticos la garantía de continuidad de las comunicaciones.
Entre los aspectos positivos que las TIC pueden tener
para paliar los efectos de desastres naturales destacan:
Preparación de la población ante emergencias
La educación ciudadana permite mejorar la preparación
de la población ante la proximidad de una emergencia e
influye positivamente en su respuesta durante y después
del suceso.
> En la web www.madrid112.es, del Centro
de Coordinación de Emergencias Madrid 112, los
ciudadanos pueden acceder a información sobre
las emergencias relevantes de la región, así como
a recomendaciones y consejos de actuación sobre
incendios forestales, temporales de nieve, etc.
> El portal www.inforiesgos.es de la Dirección General
de Protección Civil ofrece información actualizada
diariamente sobre la situación de España en lo que
respecta a seis riesgos naturales: incendios forestales,
sequías, tormentas y rayos, inundaciones, terremotos
y vientos. La situación de peligro es representada
gráficamente mediante una escala de colores.
Además, el portal ofrece recomendaciones sobre
riesgos naturales de todo tipo, riesgos tecnológicos
(accidentes en instalaciones industriales, de transporte
de mercancías peligrosas, etc.) y otros riesgos.
Detección de incidentes o emergencias
La observación de la Tierra permite detectar
alteraciones en parámetros ambientales que pueden
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persianas y así evitar la inhalación de gases tóxicos.
El mensaje fue enviado a unos 10.000 abonados.
> Las operadoras de telefonía móvil de Japón NTT
DoCoMo y KDDI han anunciado el desarrollo de un
sistema para alertar a sus usuarios en caso de
inminencia de un terremoto, a través de un mensaje
al teléfono móvil.
Facilidad de aviso... para todos
La telefonía móvil y en concreto la posibilidad de
la mensajería SMS abre nuevas posibilidades para la
accesibilidad de las personas con discapacidad que,
en este caso, les permite ser independientes incluso
en situaciones de riesgo.

señalar la proximidad de un fenómeno meteorológico
extremo u otro tipo de incidente que pueda afectar
al medio o a las personas.
Ejemplos de iniciativas que emplean las nuevas
tecnologías en la detección de incendios forestales:
> Vigilancia mediante cámaras digitales, que permiten
crear fotogramas en una amplia gama de grises.
Cualquier captación de variaciones en la escala de
grises de fotogramas anteriores provoca la emisión
de una señal de radio al centro de control. Este verano
se probó este sistema en el parque de Collserola.
> Squidbee. Es un dispositivo de muy bajo consumo
energético que permite detectar incendios forestales
gracias a la tecnología inalámbrica. En función de los
sensores que se empleen, Squidbee puede tener
otros cometidos como detectar agentes radioactivos
o contaminantes. Por primera vez, se utiliza
hardware y software libre en este tipo de sistemas.
Alerta a la población
Los sistemas de aviso telefónico masivo a la población
son una solución en aquellas situaciones que se precisa
su rápida respuesta.
> La posibilidad de aviso masivo a la población de la
que dispone el servicio Emergencias 112 de la
Comunidad de Madrid fue activado con motivo del
incendio del edificio Windsor. En un momento dado,
se necesitó avisar a la población en un radio de 500
metros para que cerraran ventanas y bajaran

> Madrid y Cataluña son comunidades autónomas
donde existen acuerdos entre las organizaciones
representantes de las personas sordas
y los organismos encargados de la gestión de los
servicios 112 para la accesibilidad de las personas
sordas a los distintos servicios de emergencia,
gracias a la posibilidad de poder enviar un mensaje
SMS para solicitar su asistencia.
En el caso de Cataluña, también es posible el envío
del fax de formularios donde se representan las
posibles emergencias que precisa la asistencia de
bomberos, policía o ambulancias.
Atención más temprana
Los accidentes de tráfico son emergencias en las que un
tiempo rápido de respuesta puede resultar crucial para
reducir la gravedad de los heridos y evitar muertes. La
localización del suceso no siempre resulta fácil para los
equipos de emergencia, debido a la dificultad de los
implicados o testigos del accidente de precisar
exactamente la ubicación.
En estas situaciones, los sistemas de llamadas
automáticas de emergencia en caso de accidente
de circulación (el europeo eCall, el estadounidense
Marday o el japonés Helpnet) mejoran de forma
significativa el tiempo de respuesta de los servicios
de asistencia. Estos sistemas constan de dispositivos
inteligentes que activan una llamada de alerta
localizable vía GPS por el servicio 112 u otros
teléfonos de emergencia, bien de modo manual
por los ocupantes o bien de modo automático gracias
a sensores instalados en el interior del vehículo que
detectan la colisión o el incidente en cuestión.
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Mejor coordinación y actuación
Los sistemas de información web contribuyen a la
mejora en la gestión de emergencias, en varios aspectos.
En los momentos posteriores a un incidente,
los satélites pueden aportar información más precisa
de las áreas afectadas, lo que puede ser de ayuda en
las primeras tareas de rescate, así como en las fases
de recuperación y rehabilitación, una vez satisfechas
las necesidades inmediatas.

de torres o postes, por lo que es frecuente
la interrupción temporal de los servicios de telefonía
(fija y móvil) y de acceso a Internet.

> La Carta Internacional sobre el Espacio y las Grandes
Catástrofes es una iniciativa apoyada por distintas
agencias espaciales de todo el mundo, que promueve
la difusión gratuita de datos procedentes de satélites
en casos de desastres.
Una de las más recientes situaciones de su
aplicación ha ocurrido en mayo de 2007. Tras unas
terribles inundaciones en Uruguay que causaron
la evacuación de 12.000 personas, los miembros
de la Carta suministraron imágenes de satélite, que
aportaron información clave sobre las áreas dañadas.

No obstante, las redes móviles poseen una mayor
capacidad de recuperación en caso de daños
procedentes de desastres, frente a la red de telefonía fija.

Mejor gestión de la ayuda humanitaria
En los últimos años se ha experimentado un fuerte
incremento de las donaciones económicas realizadas por
Internet, que permiten a los ciudadanos sensibilizados
poder aportar su ayuda, fácil y rápidamente.
> Dos estudiantes norteamericanos han
desarrollado iCare, un sistema P2P basado
en una aplicación web que permite el contacto
directo entre las víctimas de grandes desastres
con personas que quieran satisfacer sus
necesidades concretas en los momentos
posteriores al suceso. Gracias a este sistema,
las víctimas pueden recibir sin intermediarios la
ayuda precisa que necesitan, lo que aporta
transparencia y agilidad en la reconstrucción de las
condiciones de vida de los ciudadanos afectados.
Entre las dificultades que las TIC tiene para actuar
de forma efectiva, destacan:
Vulnerabilidad
Los desastres naturales suelen afectar a las
infraestructuras básicas de las comunidades por
donde pasan. Inundaciones o huracanes motivan
cortes de suministro eléctrico, rotura de cables y caída

> El terremoto que asoló la costa suroeste de Taiwán
en 2006 provocó la interrupción de las conexiones a
Internet y de teléfono a lo largo de Asia. La reparación de
las redes de telecomunicaciones supondrá a Chunghwa
Telecom una inversión de 3.000 millones de euros.

> Con el paso del huracán Katrina, más de 3 millones
de líneas de telefonía fija quedaron dañadas, así
como algunas centrales. Más de 2.000 celdas de las
redes locales móviles quedaron sin servicio.
Un mes más tarde, 264.000 líneas de telefonía fija
y 820 celdas de telefonía móvil permanecían todavía
fuera de servicio. Sin embargo, en las zonas más
próximas al área afectada, había cobertura de
telefonía móvil gracias a la utilización de estaciones
base portátiles y generadores, que hacían posible
el enrutamiento de llamadas.
Conclusiones
Los avances que están experimentando las
telecomunicaciones día a día permiten satisfacer
en gran medida las necesidades de transmisión
de datos e imágenes que se presentan antes, durante
y después de cualquier emergencia, aun en situaciones
en las que las propias infraestructuras son afectadas.
La contribución de las nuevas tecnologías al desarrollo
sostenible es claramente visible en el campo de las
emergencias, sobre todo en aquellas situaciones
en las que la estabilidad de una comunidad
y de su entorno corra peligro.
El acceso a la información salva vidas. Por ello,
es preciso continuar impulsando la innovación, sobre
todo en comunicaciones inalámbricas, de tal modo
que las generaciones futuras puedan afrontar mejor
los desastres naturales y aquellos en los que
intervenga la mano del hombre.
Mercedes Féliz [División de Gestión Medioambiental de Telefónica I+D]
David de San Benito [Gerencia de Responsabilidad Corporativa
de Telefónica]
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> Seguridad, movilidad y protección
de datos
Con motivo del Congreso CITIC 2007, celebrado en Zaragoza los días 8, 9 y 10 de mayo de
2007, se nos pidió desde AUTELSI la organización de la mesa redonda que debía tratar
de los temas relacionados con la seguridad en el momento actual. Agradecimos a D. Adrián
Martínez Cabrera, organizador y creador del CITIC, y a D. Leandro Pérez Manzanera, quien
como Presidente de nuestra asociación, nos pidió a mí y a la comisión de seguridad
organizar esta mesa, por la confianza depositada en nosotros, y nos pusimos a la labor.

La comisión de seguridad, a cuyos miembros debo
agradecer el pleno apoyo y la dedicación que han
tenido en la preparación de este evento, se ocupó
de identificar los posibles temas para la mesa
redonda y, en función de ellos, los ponentes más
cualificados para tratarlos.
De esta manera decidimos centrarnos en los retos
que supone la creciente movilidad de los
trabajadores y de las personas en el acceso y uso
de la información, y los retos que ello supone
respecto de la seguridad y la protección de datos.
Aspecto este último que es de gran relevancia
por la salida del nuevo decreto en esta materia.
La mesa quedó constituida por los ponentes
D.ª María José Blanco, Subdirectora General de la
Agencia de Protección de Datos; D. Emilio del Val,
Secretario General en funciones de la Agencia
Madrileña de Protección de Datos; D. Enrique
Martínez Marín, Director General de INTECO; D. Sixto
Heredia Herrera, Presidente de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre; D. Francisco Lázaro Anguis,
Director de Internet de RENFE; D. Carlos Jiménez,
Presidente de SECUWARE; D. Fidel Pérez, Director
de EMC2-RSA; y el moderador D. José de la Peña,
a todos agradezco su participación y su colaboración
en este evento.
A modo de resumen para los lectores que no
estuvisteis presentes, se habló de las garantías que
la reglamentación en materia de protección de datos
da a los ciudadanos sobre el uso de sus datos
personales; así como de las exigencias de la ley
en lo que se refiere al tratamiento y almacenamiento
de dichos datos. A este respecto quisiera comentar
la agradable sensación que siento, cuando como

usuario accedo a un lugar vigilado y se me advierte
que las cámaras de vídeo de seguridad están
operativas, o cuando se me solicita el permiso en
cualquiera de los servicios de los que soy usuario
o cliente, para almacenar mis datos.
Se discutió también en profundidad sobre la
evolución de los entornos de trabajo, que los está
haciendo cada vez más potentes y flexibles, en
cuanto a la posibilidad de acceder a la información
prácticamente en cualquier momento, y en cualquier
lugar, a través de los numerosos medios que la
tecnología nos ofrece: desde la conexión Internet en
el ordenador fijo de casa, pasando por las conexiones
que podemos establecer desde un lugar público,
como la sala de un aeropuerto o un cibercafé,
hasta las conexiones inalámbricas y vía teléfono
móvil.

“Cualquier tecnología de seguridad
puede ser inoperante si no se siguen
los procedimientos establecidos”
En las propias oficinas de las empresas,
precisamente debido a la creciente movilidad de los
trabajadores, también se están configurando puestos
de trabajo flexibles, no asignados a ninguna persona
en concreto, hasta que un usuario accede a ellos
y se autentica.
Esta tendencia es creciente, y se espera que continúe
en fuerte expansión debido a las múltiples ventajas
que presenta, no solamente desde el punto de vista
de la mayor productividad laboral, al poder tomar
decisiones o responder a demandas de clientes en
cualquier momento y desde cualquier lugar que uno
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“el 80% de las amenazas que
soporta una organización se deben
a ataques o usos inadecuados que
provienen del interior de la propia
organización”

se encuentre, sino también debido a las mayores
posibilidades que ofrecen de cara a la conciliación
de la vida personal y familiar con la vida laboral.
Sin embargo, este hecho plantea una serie de
grandes retos desde el punto de vista de la seguridad
y la protección de datos, al diversificar enormemente
el número de puertas desde las que se accede
a la información, y al desaparecer el concepto
de “perímetro” de la red o de los sistemas
de información, que es necesario proteger.
Desde el punto de vista de los representantes
de la tecnología, quedó de manifiesto la
disponibilidad de tecnologías de seguridad en las
redes de comunicaciones y en los sistemas de
información que, correctamente diseñadas y puestas
en marcha, proporcionan una plataforma tecnológica
suficientemente potente, disponible y a coste
razonable, para proporcionar los niveles de
seguridad adecuados a este nuevo entorno.
El otro factor necesario, sin embargo, para poder
garantizar la seguridad de la información
y la protección de datos tiene que ver
con la implantación de un sistema de gestión de la
seguridad de la información, y con unas políticas
de seguridad de obligado cumplimiento en el uso de
los sistemas de información, y todo ello tiene que ir
acompañado de una cultura organizativa que fomente
las prácticas adecuadas, y que recuerde su
importancia, ya que cualquier tecnología de
seguridad puede ser inoperante si no se siguen
los procedimientos establecidos.
Como resumen de prácticas de seguridad podríamos
señalar:
• La realización de una auditoría de seguridad
que identifique los potenciales puntos débiles
de nuestro sistema de información.
• La elaboración de un plan de seguridad y de un
sistema de gestión de la seguridad de la información
(SGSI), de acuerdo a la normativa ISO 27001.

• Se debe contemplar la seguridad como un enfoque
global, que abarque toda la arquitectura de TI,
y no se limite a ser una yuxtaposición de diferentes
dispositivos que actúan de forma inconexa
o fragmentada.
• La seguridad no debe focalizarse únicamente
en las amenazas que proceden del exterior,
con un enfoque puramente perimetral. Debe
tenerse en cuenta que el 80% de las amenazas
que soporta una organización se deben a ataques
o usos inadecuados que provienen del interior
de la propia organización.
• La seguridad debe ser proactiva, no reactiva.
En muchos casos, el daño que las amenazas
de seguridad pueden ocasionar es tan elevado
que la única opción aceptable es evitarlas.
• El enfoque proactivo requiere la necesidad
de mecanismos de seguridad de respuesta
automática, debida a la enorme velocidad
de proliferación de algunos ataques.
• Dado el creciente número y gravedad de las
amenazas internas, todo usuario o dispositivo que
acceda a la red debe ser autenticado, y debe tener
asociado un perfil de seguridad que establezca las
políticas correctas de uso de la red que le
corresponden.

“…existen los medios y los recursos
necesarios para garantizar la seguridad
de la información,… la clave se encuentra
en que tecnología, normativa y organización
recorran juntas este camino”

Como conclusión final, creemos que tanto desde
el punto de vista organizativo y normativo, como
desde el punto de vista tecnológico, existen los
medios y los recursos necesarios para garantizar
la seguridad de la información, incluso en un mundo
tan ubicuo y disperso como el actual. Creemos
que la clave se encuentra en que tecnología, normativa
y organización recorran juntas este camino.
Juan José Martínez Pagán [Vicepresidente Sur de EMEA
de Enterasys Networks. Presidente Comisión Seguridad AUTELSI]
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> Operadores móviles
Realidades y expectativas
El 16 de mayo, en el Hotel Ritz (Pza. de la Lealtad, 5. Madrid), Autelsi inauguró su ciclo de
Desayunos previstos para el 2007 “Foro para el debate sobre el desarrollo de la Sociedad de la
Información”, ofreciendo “La visión de los agentes de mercado sobre las realidades y
expectativas de los Operadores Móviles Virtuales”, en colaboración con Deloitte.
El punto de partida lo marca la Resolución de la CMT
de 2 de febrero de 2006, por la que se aprueba la
definición y análisis del mercado de acceso y originación
de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil;
la CMT definió este mercado como un mercado
de referencia que necesita ser objeto de regulación
“ex ante” al considerar que Telefónica (TESAU),
Vodafone y Orange poseen conjuntamente una posición
de poder significativo de mercado (PSM), por lo que en
aras de garantizar un mercado en competencia efectiva,
obliga a los tres operadores de red a atender
a las solicitudes razonables de acceso a recursos
específicos de sus redes y a su utilización; y ofrecer
precios razonables por la prestación de los servicios
de acceso a terceros (Operadores Móviles Virtuales).
La introducción de los OMVs con su amplia tipología
de agentes que incluyen desde operadores que ofrecen
únicamente servicios de reventa de tráfico móvil de un
operador de red, hasta operadores que prestan
servicios móviles a clientes finales que desarrollan
sus propios elementos de red para ofrecer sus
servicios, debería suponer una apertura del mercado,
como consecuencia del mayor número de servicios
que se ofertará en el mercado, en una redefinición
de los precios al usuario final y una mejora de la
atención al cliente ofrecida por las compañías.
Sin embargo, se debe prestar atención a la potencial
guerra de precios que se podría llegar a crear,
atendiendo a las posibles similitudes desde el punto de
vista comercial con el servicio de acceso indirecto del
mercado de telefonía fija, para lo cual sería importante
aprender de los errores cometidos en la liberalización
de otros servicios de telecomunicaciones en el pasado
y aprovechar la experiencia para garantizar el éxito
de la introducción de esta nueva figura.

Miguel Ángel Uriondo (La Gaceta de los Negocios), José Luis Solla
(Presidente CDSI AUTELSI), Fernando Huertas (Deloitte), Manuel
Machado (Deloitte), Carlos Regatero (Orange), Jorge Domínguez-Sol
(Vodafone), Verónica Fernández (AUTELSI), Ángel Merodio (Telefónica),
José María Benavent (R Cable), Jesús Pascualena (CMT), Ángel
Sánchez (Neosky), Aurelio Montaño (AUTELSI), Ignacio Quintana (Unión
Radio), Javier González (Colt).

Los tres operadores con red, Vodafone, Telefónica
y Orange continúan cerrando acuerdos con los
Operadores Móviles Virtuales que más se ajusten a su
idiosincrasia y sepan ofrecer más valor añadido. En este
sentido, no hay que olvidar que para que muchas de las
propuestas no fracasen, los operadores móviles
virtuales deberán aportar valor añadido a los servicios
ofertados, basándose en “propuestas imaginativas”
relacionadas con datos y servicios de valor. El valor
diferencial debe basarse en ofertas claramente
segmentadas. Y para que la introducción de esta nueva
figura cumpla las expectativas marcadas, debe añadirse
que todo ello no debe desincentivar la inversión en
infraestructuras y tecnología por parte de los tres
operadores con red propia, así como limitando la
intervención del regulador a los supuestos en donde
verdaderamente se ponga en riesgo una situación de
competencia efectiva del mercado o no se atienda a las
solicitudes razonables de los nuevos entrantes tanto
en el momento inicial de la negociación como
posteriormente.
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virtuales:
Primeras consecuencias en el mercado
de la telefonía móvil española
Un Operador Móvil Virtual (OMV) se define como aquella entidad que desarrolla y presta
servicios de comunicaciones móviles a clientes finales, sin disponer de espectro
radioeléctrico propio, por lo que tiene que utilizar el de un operador móvil con red de
acceso.
En diciembre de 2005, la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones (CMT) presentó a la
Comisión Europea (CE) un informe sobre la posición
de dominancia que ejercían los tres operadores
móviles existentes en ese momento en España:
Movistar, Vodafone y Amena. Posteriormente, en
enero de 2006, y tras el visto bueno de la CE al
informe anterior, la CMT ya estaba en condiciones de
generar un nuevo escenario en el que podría obligar
a las operadoras a vender su red a “precios
razonables”, fijando incluso un precio de venta
mayorista, en caso de desacuerdo. De esta forma,
el regulador sentaba las bases para desarrollar
un nuevo mercado en competencia, con nuevos
esquemas de fijación de precios que deberían
asegurar unos adecuados niveles de calidad del
servicio, y una retribución del capital tanto de los
incumbentes como de los nuevos entrantes, que
fomentaría el proceso inversor en el sector
de las telecomunicaciones móviles.
Este nuevo entorno está ahora en pleno desarrollo,
ya que tan sólo son cuatro los OMVs que actualmente
están operativos: Carrefour Móvil, el primero en
ofrecer estos servicios en octubre de 2006; Euskaltel;
Happy Movil, la marca de The Phone House que tan
sólo en seis meses superó la cifra de los 70.000
clientes; y Lebara. Este número se incrementará
en el corto plazo, ya que existe un claro interés en
convertirse en OMV no sólo por parte de operadores
de telecomunicaciones, sino también por parte
de compañías procedentes de otros sectores
(distribución, multimedia, etc.), al haber importantes

sinergias con su negocio actual y poder suponer
ingresos adicionales. En este sentido, compañías
como BT, ONO, R de Cable, o Telecable, ya han
anunciado su inminente salida al mercado, y otras
como Lidl, Día, etc., han manifestado también su
interés.

“el éxito de los nuevos agentes
entrantes exigirá un acierto en dar
respuesta a las nuevas demandas
de los clientes, que les permita
conseguir la necesaria masa crítica
para permanecer en el mercado”
Este nuevo escenario dará lugar a una situación
de competencia en precios y en oferta de productos
y servicios, que unida a las exigencias de calidad
del servicio y de innovación técnica y comercial,
provocará una situación en donde no todos
probablemente tendrán cabida, y en donde el éxito
de los nuevos agentes entrantes exigirá un acierto
en dar respuesta a las nuevas demandas de los
clientes, que les permita conseguir la necesaria
masa crítica para permanecer en el mercado.
Existe, por tanto, en este momento, una situación
incierta en cuanto a los agentes que finalmente
protagonizarán este nuevo escenario, así como
en cuanto al impacto que va a tener en los precios,
la portabilidad, los nuevos productos y servicios, así
como en el proceso inversor.
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Precios
En cuanto al precio, todo apunta a que una mayor
competencia genera un decremento en los precios,
y así lo certifican los últimos datos de la CMT. El
descenso de los precios de la telefonía móvil en 2006
fue del 7%, exactamente el mismo producido en los
tres primeros meses de 2007. Este hecho responde
fundamentalmente al nuevo escenario competitivo
generado por la entrada de Yoigo y la aparición
de los primeros OMVs, y en cierta medida también se
ha visto influenciado por la presión a la baja motivada
por los reguladores y el público en general, y por el
fin del redondeo.
Es posible que la entrada efectiva de nuevos agentes
dé lugar a bajadas adicionales en el precio minorista,
como puede inferirse de la experiencia internacional.
Portabilidad
El descenso del precio comentado anteriormente,
junto con la oferta de servicios proporcionada por los
actuales OMVs orientada hacia segmentos específicos
de mercado (nichos), está ocasionando una
reconfiguración de la base de clientes del sector
de la telefonía móvil, que está teniendo como
consecuencia directa un incremento del número de
solicitudes de cambio de operador.
En este sentido, el citado aumento de la portabilidad
se ha concretado, de acuerdo con datos oficiales de la
CMT, en los tres primeros meses del 2007 en el
mayor número de solicitudes de portabilidad respecto
a cualquiera de los trimestres anteriores.
Nuevos productos y servicios
Los OMVs también se están presentando como
generadores de nuevas opciones para el cliente
al permitir ampliar la oferta global con soluciones
de mayor valor añadido, por ejemplo con las nuevas
ofertas integradas de telefonía fija, Internet, televisión
y móvil.
Este hecho se acentúa más en aquellos agentes de
nicho, donde la oferta de nuevos servicios se presenta
como uno de sus principales atractivos; muy claro
es el ejemplo de las compañías multimedia donde
servicios como “cazacanciones”, imágenes
y melodías, noticias musicales, venta de entradas
o los nuevos servicios de TV en el móvil configuran
un catálogo de productos ya exitoso en otros países
europeos.
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“Los OMVs también se están presentando
como generadores de nuevas opciones
para el cliente al permitir ampliar la
oferta global con soluciones de mayor
valor añadido”
Inversión
En relación con las necesidades de inversión, los OMVs
las plantean de modo distinto a los operadores móviles
con red de acceso (OMRs). Si en el caso de los OMVs,
las necesidades de inversión se centran
fundamentalmente en el momento de su lanzamiento,
en el caso de los OMRs, se dirigen hacia su evolución
tecnológica a nuevos estándares (UMTS) y a disponer
de una adecuada cobertura. Este necesario fomento de
la inversión se debe generar además en un contexto
de bajada de precios minoristas y reducción de
márgenes. Por otro lado, los OMRs podrían extender
esta reducción de precios a sus ofertas mayoristas,
lo que presionaría adicionalmente a la baja su
rentabilidad actual. Del delicado equilibrio entre
precios al cliente final y a los OMVs por los operadores
con red de acceso, dependerá en buena medida
el mantenimiento del esfuerzo inversor que requiere
nuestra industria de las telecomunicaciones.
Adicionalmente, este hecho impacta directamente en el
sector de fabricantes y desarrolladores de servicios, que
podrían verse muy favorecidos al verse incrementadas
las necesidades de la red de acceso,el número
y variedad de terminales y los interfaces de relación
con los clientes finales al existir más operadores, más
canales de venta y menos poder de arbitraje en la
compra de servicios móviles por parte de los OMRs.
En cualquier caso, los OMVs son ya una realidad,
si bien estamos ante un futuro incierto en el que es
más que probable que muchos de los que actualmente
están en proceso de lanzamiento finalmente no salgan
o no alcancen el éxito esperado. Los próximos meses
serán determinantes para conocer el panorama de
OMVs en España y las mejoras reales de competitivad,
calidad e innovación que estas nuevas figuras han
conseguido en España.
José García Quintana [Gerente Consultoría de Telecomunicaciones
DELOITTE]
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> Seguridad: integridad en el uso
del mail
El jueves 21 de junio, en el Hotel Ritz (Pza. de la Lealtad, 5. Madrid), Autelsi, dentro del ciclo
de Desayunos “Foro para el debate sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información”,
celebró este desayuno en colaboración con EMC.
El punto de partida lo constituye el reconocimiento
indiscutible de la conveniencia del correo
electrónico como herramienta eficiente
de comunicación en los entornos corporativos. Es
innegable que el éxito del correo electrónico radica
en sus características de usabilidad y funcionalidad
para trabajar en red, herramienta que hace más
eficiente y competitivo el negocio. No obstante,
los principales riesgos de seguridad en el uso del
“mail” lo constituyen las posibles implicaciones
de la pérdida o hurto de la información
y datos sensibles adjuntos al mismo. Por lo que es
fundamental proteger la información contenida
en los correos corporativos de forma adecuada
y más concretamente los datos.
Es, por tanto, la seguridad de la información y no la
informática la que debe preocupar en mayor medida
a las empresa. En este sentido, es importante destacar
que el problema principalmente reside en la falta de
implantación, dentro de la cultura de la empresa,
de la percepción de tal riesgo.
Los asistentes comentaron la necesidad, en aras
de una seguridad eficaz y eficiente en las empresas,
de implementar políticas de seguridad (más allá de la
seguridad perimetral), así como políticas de gestión
de identidades y coordinación de los sistemas de
continuidad de negocios.
En la actualidad, la seguridad sigue siendo un concepto
que va unido a la tecnología y no como sistema, como
cultura de empresas, es decir, la seguridad unida a los
procesos, por lo que los problemas en relación a este
punto resuelven correctamente. Para cualquier
empresa la sujeción a Normativas sobre retención,
integridad y confidencialidad de la información
(Sarbanes-Oxley (SOX)), Ley Orgánica de Protección de
Datos LOPD, Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio
electrónico (art. 25) u otras normativas de buen gobierno
corporativo, constituye el pilar fundamental que debe

Victoria Figueroa (Ministerio de la Presidencia), José Luis Solla
(Presidente Comisión Desarrollo Sociedad de la Información), Jordi
Badal (EMC), Mario Montesinos (EMC), Elena Montoli (Diputación de
Barcelona), Verónica Fernández (Asesora Técnica Jurídica AUTELSI),
Luis Manuel López Aenlle (Director Operaciones AUTELSI), Gabriel
Jiménez (SUN), Luis de la Vieja (El Corte Inglés), Emilio Delgado
(BBVA), Rafael Amián (Telefónica), Aurelio Montaño (Hi-Tech
Consulting), Mariano José Benito (GMV).

tener en cuenta una compañía para el “control interno”
y “control externo” de la información corporativa.
Como conclusiones destacar que:
• Es necesario realizar una sensibilización de la sociedad
sobre seguridad en el uso del mail y su correcta
utilización (incluyendo la diferenciación del mail privado
del corporativo).
• La necesidad de una adecuada gestión de políticas de
seguridad, ya que la seguridad perimetral no resuelve
los problemas y riesgos existentes, sólo restringe el
acceso a la información dentro de la organización
y de forma parcial.
• Es fundamental en aras a garantizar la seguridad en
todo el ciclo de vida de la información la estandarización
de los sistemas de gestión de derechos digitales (DRM,
IRM); para garantizar o asegurar en el medio electrónico
el derecho a la confidencialidad y a la intimidad
que ya ejercemos en el medio físico (caja fuerte, sitios
de custodia, cartas certificadas, etc.). La seguridad de la
información debe estar, por tanto, dentro de la propia
información, de manera que cada copia electrónica
de un documento se rija por la misma política de
seguridad independientemente de su ubicación.
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> Problema: filtración de información
y seguridad de documentos.
Solución: administración
de derechos de información
Steve Watson, especialista en productos de software de EMC (EMEA),
explica cómo esta innovadora tecnología está acabando con la filtración
de información en todo el mundo.

No hay semana en que no salga a la luz un documento,
informe o e-mail que debería ser confidencial; a pesar
de ello, el intercambio de información dentro y fuera
de las empresas sigue aumentando...
En nuestra vida profesional, pasamos documentos
electrónicos a compañeros, clientes, socios
y proveedores prácticamente a diario. En nuestra
vida personal, hacemos la declaración de la renta,
firmamos contratos de crédito, hacemos testamentos
y rellenamos certificados médicos. La vida moderna,
tal y como la conocemos, gira en torno a los
documentos (documentos electrónicos,
principalmente).
Pero ¿qué ocurre cuando estos documentos
electrónicos, que pueden ser importantes
en el ámbito comercial, dejan de estar bajo nuestro
control? ¿Qué control tenemos sobre su uso? Si lo
pensamos, ésta es la causa de muchos de los
problemas que intentan solucionar hoy en día las
empresas, independientemente del sector al que
pertenezcan.
Los problemas relacionados con los derechos
de propiedad intelectual, la seguridad nacional, la
identidad de la persona, la política de la empresa,
la fiabilidad de las fuentes, el delito contra la propiedad
intelectual, la autenticidad de la información, la
integridad de los datos, la confidencialidad del cliente
y la libertad de información también tienen su origen
en la falta de control sobre los documentos
y la filtración electrónica de información, hecho
que se produce cada vez con más frecuencia.

Para valorar realmente los riesgos, es importante
que las empresas sepan que las intromisiones no
autorizadas en su información confidencial pueden
ser casuales o intencionadas.
Teniendo esto en cuenta, también es importante
que la empresa sea consciente de que la
información es un activo que, como cualquier otro,
tiene valor y, por tanto, supone riesgos para la
empresa y que, por ello, tiene que protegerse de
manera adecuada.

“Mientras las compañías intentan
controlar la filtración de la información
en un mundo más hostil y litigioso
que nunca, los directivos buscan en
el departamento de TI la solución
estratégica al problema”
Todos necesitamos disponer de un acceso fácil
a la información para desempeñar nuestro trabajo.
En la mayoría de los casos, esta información está
contenida en un documento Microsoft Office, un
archivo Adobe Acrobat (PDF), un correo electrónico
o una página Web en HTML. El capital intelectual de
un trabajador del conocimiento es un formato más.
No obstante, independientemente del formato
del archivo, actualmente hay pocos sistemas
de seguridad permanente para estos activos.
La tradicional contraseña o la codificación de
archivos a modo de protección sólo son útiles cuando
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“La diferencia principal entre esta
tecnología y sus antecesoras es que
la seguridad acompaña siempre al
contenido”
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el documento aún no se ha abierto (y para alguien
que pueda acceder a las soluciones de recuperación
de claves de acceso de ElcomSoft, es bastante fácil
entrar en archivos Microsoft Office). Estos sistemas
de baja seguridad están diseñados únicamente para
impedir que se produzcan intromisiones casuales,
no un robo de información planeado.
Entonces ¿cómo controla un autor el acceso a un
documento y el uso del mismo cuando hace tiempo
que ha dejado de pertenecer a la infraestructura
de TI de su empresa? Mientras las compañías
intentan controlar la filtración de la información en
un mundo más hostil y litigioso que nunca, los
directivos buscan en el departamento de TI la
solución estratégica al problema. Ahora que
parece que los sistemas informáticos no están
preparados inherentemente para guardar secretos,
la pregunta que se hacen muchos miembros del
sector de TI es: ¿ofrecerá la tecnología del futuro
una plataforma informática segura?
Las tecnologías de control de acceso e identidad
que se han creado en la última década se centran
en la seguridad de la red, basándose en la premisa
de que restringir el acceso a la red y las
aplicaciones de la misma supone restringir el
acceso a la información. Los sistemas de gestión
de contenidos permiten a los autores y
administradores aplicar listas de control de acceso
a los documentos, pero normalmente no ponen
límites a lo que el usuario puede hacer con el
documento a partir de entonces. Aunque una
persona sólo tenga acceso de lectura a un archivo,
una vez abierto, este activo electrónico no está
protegido de ninguna manera, y es aquí donde
comienza la filtración.
Se debe tener un mayor control en la seguridad
de la información. Gracias a la Administración de
derechos de información, el propietario de
información (empresas, aplicaciones, sistemas de
gestión de contenidos) podrá controlar quién abre,
copia, imprime y reenvía la información

almacenada en diferentes contenidos no
estructurados, como archivos Word, Excel
y PowerPoint.
Information Rights Management (IRM) nace de la
aplicación de derechos a los contenidos de audio
y vídeo en la industria del entretenimiento. No
obstante, muchas compañías dedicadas a la venta
de software para empresas ofrecen ahora
soluciones para la protección de la información
empresarial, tanto para el sector comercial, como
para el sector de las Administraciones Públicas.
La diferencia principal entre esta tecnología y sus
antecesoras es que la seguridad acompaña
siempre al contenido. Este enfoque es totalmente
novedoso en el campo de la seguridad y el acceso
a la información electrónica.
Los métodos tradicionales de protección se basan
en una relación directa entre la seguridad y las
autorizaciones de acceso. Con estos métodos, sólo
se puede conseguir una mayor seguridad o una
reducción de los riesgos controlando la circulación
de los contenidos o el acceso a los mismos. Sin
embargo, con Information Rights Management,
a la vez que aumenta el grado de seguridad,
aumenta también la posibilidad de compartir,
colaborar y distribuir información; sin duda, se
trata de una tecnología con posibilidades de
aplicación innovadoras.
Al aplicar este concepto a la empresa, se abre un
nuevo abanico de posibilidades para obtener valor
a partir de documentos, registros y contenidos sin
comprometer la seguridad ni incrementar los
riesgos.
¿Cómo puede ayudar Information Rights
Management a su empresa? Piense en todos sus
e-mails y documentos delicados. Esta tecnología
puede controlar, proteger y realizar un
seguimiento de estos contenidos activamente,
tanto dentro como fuera de su empresa. Las
soluciones de IRM ofrecen protección permanente,
pista de auditoría continua, control dinámico
de la política de autorización, confidencialidad
e integridad, control automático de la caducidad,
además de una autenticación sólida y la
integración con sistemas de gestión de contenido
o aplicaciones existentes.
Steve Watson [Especialista en productos de software de EMC] [EMEA]
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noticias AUTELSI

> Miguel Ángel Eced,
Presidente de Honor
Autelsi, en su Asamblea General, celebrada el 26 de junio de 2007 en el auditorio de la Real Casa de
Correo de la Comunidad de Madrid, a propuesta de su Presidente Leandro Pérez Manzanera, acordó
el nombramiento de Miguel Ángel Eced Sánchez como Presidente de Honor de la Asociación, “como
reconocimiento a sus méritos, personales y profesionales, y por su dedicación a la Asociación”.
Miguel Ángel Eced Sánchez, es Doctor en Ciencias
Físicas por la Universidad Complutense de Madrid,
su actividad profesional se inicia en 1957 en
Hidroeléctrica Española como Analista de Sistemas,
desarrollando los primeros sistemas informáticos de
gestión de dicha entidad, compaginando esta actividad
con la docente en la Universidad Complutense de
Madrid, desarrollando cursos de Doctorado sobre
Sistemas Operativos, Teleproceso, Teoría de Colas, etc.
En 1975 es nombrado Director de Informática de RENFE
y en 1977 es nombrado Secretario General de Correos
y Telecomunicaciones, desarrollando una intensa labor
de ordenación y modernización del sector. En 1979 es
nombrado Director General de Correos y
Telecomunicación, cargo que ocupa hasta 1982 cesando
a petición propia. En esta etapa se inicia la mecanización
de los servicios postales, con la introducción del Código
Postal y el establecimiento de grandes pabellones
postales con la más moderna tecnología de clasificación
mecanizada de esta época son los pabellones postales
de Chamartín y Barajas. En marzo de 1983 se incorpora
como Director de Informática al Banco de Bilbao, en su
primera etapa implanta el sistema de Teleproceso en
todas las oficinas de la Red del Banco, posicionando a la
entidad como la más avanzada del sector. En 1989 es
nombrado Director General Adjunto y Director de
Informática del Grupo BBV, en este período establece la
red privada de transmisión de datos del Banco y mejora
los servicios en todo el ámbito nacional. Da un gran
impulso a la Empresa GISA (General de Informática,
S.A), filial al cien por cien del Grupo BBV y de la que es
Presidente hasta su venta, llegando a tener más de
1.000 empleados. Posteriormente esta empresa fue
vendida al Grupo SEMA, siendo el núcleo inicial de las
actividades de este Grupo en el sector financiero.
En 1992 es nombrado responsable tecnológico del grupo
de intervención de Banesto, donde desarrolla
su labor como Director General de Tecnología. Finaliza

ésta, vuelve al BBV hasta septiembre de 1994, año
en que se jubila.
Desde 1993 hasta 2004 es Presidente de AUTELSI. Su
labor dentro de la Asociación sigue las vicisitudes del
sector, siendo persona muy activa en toda la evolución
del mismo. Desde su puesto ha impulsado la nueva
legislación de apertura del sector de las
telecomunicaciones a la competencia, participando
en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y en
numerosas conferencias y coloquios tanto nacionales
como internacionales.
Ha impulsado el desarrollo del Congreso anual de
AUTEL, que se ha convertido en un clásico del sector
y donde se repasan los temas de mayor interés. También
ha promovido la edición del Estudio de Tarifas y Guía de
Servicios, publicación de la Asociación de gran interés
para profesionales y usuarios.
También ha impulsado las reuniones cuatrimestrales con
los responsables de comunicaciones de las comunidades
autónomas, reuniones periódicas de las que se han
celebrado durante su mandato nueve ediciones. Fruto
de esta colaboración se está produciendo un fructífero
intercambio de experiencias entre todas las CCAAs en
temas referentes a la implantación en España de la
Sociedad de la Información.
Dentro de la iniciativa INFO XXI, ha participado como
representante de AUTEL en los diferentes grupos de
expertos para su diseño y futuros desarrollos. Ha
formado también parte de la comisión de seguimiento
del Plan España.es y ha seguido muy de cerca los
proyectos de desarrollo de la Sociedad de la Información
en España, siendo requerido como conferenciante en
numerosos foros de expertos.
En 2004 en la VIª Noche de las Telecomunicaciones
Valencianas recibe El “Teleco” Honoris Causa por su
“dilatada” trayectoria profesional tanto en el sector
público como privado al ser pionero en el uso
empresarial de las TICs como herramienta de gestión.
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